
	

	
	

	

	



RESUMEN	
	

A	 la	 hora	 de	 grabar	 señales	 provenientes	 de	 instrumentos	

musicales	o	voz	en	estudios	de	grabación	se	utilizan	unos	micrófonos	

determinados	por	cómo	colorean	la	señal.	Resulta	interesante	disponer	

de	distintos	tipos	para	poder	 ir	combinándolos	según	las	necesidades	

artísticas.	

El	 objetivo	 de	 este	 proyecto	 de	 fin	 de	 carrera	 es	 realizar	 una	

herramienta	software	en	entorno	gráfico	programada	en	Matlab,	en	el	

que	podremos	cargar	un	archivo	de	audio	grabado	con	un	micrófono	

determinado,	el	programa	lo	procesará	y	el	resultado	se	aproximará	a	

como	 si	 se	 hubiese	 grabado	 con	 otro	 micrófono	 diferente.	 De	 esta	

forma,	 aunque	dispongamos	de	un	 solo	micrófono,	 se	podrán	emular	

todos	los	demás	que	hayamos	cargado	en	el	programa.	

La	 transformada	 rápida	 de	 Fourier	 (Fast	Fourier	Transform)	 es	

una	 herramienta	 fundamental	 en	 el	 procesado	 digital	 de	 señales.	 Se	

trata	 de	 un	 algoritmo	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 transformada	 discreta	 de	

Fourier	(DFT)	de	manera	más	rápida.	Gracias	a	ella,	podemos	realizar	

una	 convolución	 en	 el	 dominio	 de	 la	 frecuencia	 realizando	 una	

multiplicación,	lo	que	optimiza	mucho	los	cálculos.	

Un	 sistema	 lineal	 e	 invariante	 en	 el	 tiempo	 (LTI)	 se	 puede	

caracterizar	por	su	respuesta	al	impulso	en	el	dominio	temporal	y	por	

su	respuesta	en	frecuencia	en	el	dominio	de	la	frecuencia.	

Se	ha	obtenido	la	respuesta	en	frecuencia	de	cada	micrófono	en	

cámara	anecoica	y	guardado	en	archivos	de	Excel.		Haciendo	uso	de	la	

FFT,	 hemos	 diseñado	 un	 algoritmo	 que	 realiza	 la	 convolución	 de	 la	



señal	con	la	respuesta	en	frecuencia	del	micrófono	seleccionado.	Como	

la	 señal	 es	 de	 una	 duración	 considerable,	 se	 ha	 utilizado	 el	 método	

solapamiento	 suma	 para	 realizar	 las	 operaciones	 por	 segmentos	 y	

después	 del	 tratamiento	 de	 la	 señal	 poder	 volverlos	 a	 unir	

convenientemente.	

Los	micrófonos	estudiados	son	los	siguientes:		

• Beyerdynamic	M69	TG	

• Shure	SM58		

• RODE	NT5	

• Shure	beta	52A	

• AKG	Perfection	400	

• RODE	NT	2000	

	



ABSTRACT	
	

When	 recording	 signals	 from	 musical	 instruments	 or	 voice	 in	

recording	studios	use	microphones	determined	by	how	they	color	the	

signal.	 It	 is	 interesting	 to	 have	 different	 types	 to	 be	 able	 to	 combine	

them	according	to	the	artistic	needs.	

The	 purpose	 of	 this	 project	 is	 to	 create	 a	 software	 tool	 in	 a	

graphical	environment	programmed	in	Matlab,	in	which	we	can	upload	

an	 audio	 file	 recorded	 with	 a	 specific	 microphone,	 the	 program	will	

process	 it	 and	 the	 result	will	 approximate	 as	 if	 there	were	 recorded	

with	 another	 microphone.	 In	 this	 way,	 even	 if	 we	 have	 a	 single	

microphone,	 we	 can	 emulate	 all	 the	 others	 we	 have	 loaded	 in	 the	

program.	

Fast	 Fourier	 Transform	 is	 a	 fundamental	 tool	 in	 digital	 signal	

processing.	It	is	an	algorithm	for	the	calculation	of	the	discrete	Fourier	

transform	 (DFT)	 more	 quickly.	 Thanks	 to	 it,	 we	 can	 perform	 a	

convolution	 in	 the	 frequency	 domain	 by	 performing	 a	multiplication,	

which	greatly	optimizes	the	calculations.	

A	linear	and	time	invariant	system	(LTI)	can	be	characterized	by	

its	 impulse	 response	 in	 the	 temporal	 domain	 and	 by	 its	 frequency	

response	in	the	frequency	domain.	

The	 frequency	 response	 of	 each	 microphone	 in	 the	 anechoic	

chamber	has	been	obtained	and	saved	in	Excel	files.	Using	the	FFT,	we	

have	 designed	 an	 algorithm	 that	 performs	 convolution	 of	 the	 signal	

with	the	frequency	response	of	the	selected	microphone.	As	the	signal	

is	of	considerable	duration,	 the	overlapping	method	has	been	used	to	



perform	 the	 operations	 by	 segments	 and	 after	 the	 treatment	 of	 the	

signal	to	be	able	to	re-attach	them	properly.	

The	microphones	studied	are:	

•	Beyerdynamic	M69	TG	

•	Shure	SM58	

•	RODE	NT5	

•	Shure	beta	52A	

•	AKG	Perfection	400	

•	RODE	NT	2000	
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RESUMEN	

	

A	 la	 hora	 de	 grabar	 señales	 provenientes	 de	 instrumentos	

musicales	 o	 voz	 en	 estudios	 de	 grabación	 se	 utilizan	 unos	 micrófonos	

determinados	por	 cómo	 colorean	 la	 señal.	Resulta	 interesante	disponer	

de	 distintos	 tipos	 para	 poder	 ir	 combinándolos	 según	 las	 necesidades	

artísticas.	

El	 objetivo	 de	 este	 proyecto	 de	 fin	 de	 carrera	 es	 realizar	 una	

herramienta	 software	 en	 entorno	 gráfico	 programada	 en	 Matlab,	 en	 el	

que	 podremos	 cargar	 un	 archivo	 de	 audio	 grabado	 con	 un	 micrófono	

determinado,	 el	 programa	 lo	 procesará	 y	 el	 resultado	 se	 aproximará	 a	

como	si	se	hubiese	grabado	con	otro	micrófono	diferente.	De	esta	forma,	

aunque	dispongamos	de	un	solo	micrófono,	 se	podrán	emular	 todos	 los	

demás	que	hayamos	cargado	en	el	programa.	

La	transformada	rápida	de	Fourier	(Fast	Fourier	Transform)	es	una	

herramienta	 fundamental	en	el	procesado	digital	de	señales.	Se	trata	de	

un	algoritmo	para	el	cálculo	de	la	transformada	discreta	de	Fourier	(DFT)	

de	manera	más	rápida.	Gracias	a	ella,	podemos	realizar	una	convolución	

en	 el	 dominio	 de	 la	 frecuencia	 realizando	 una	 multiplicación,	 lo	 que	

optimiza	mucho	los	cálculos.	

Un	 sistema	 lineal	 e	 invariante	 en	 el	 tiempo	 (LTI)	 se	 puede	

caracterizar	por	su	respuesta	al	impulso	en	el	dominio	temporal	y	por	su	

respuesta	en	frecuencia	en	el	dominio	de	la	frecuencia.	

Se	 ha	 obtenido	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	 de	 cada	 micrófono	 en	

cámara	 anecoica	 y	 guardado	 en	 archivos	 de	 Excel.	 	 Haciendo	 uso	 de	 la	

FFT,	hemos	diseñado	un	algoritmo	que	realiza	la	convolución	de	la	señal	
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con	la	respuesta	en	frecuencia	del	micrófono	seleccionado.	Como	la	señal	

es	de	una	duración	considerable,	se	ha	utilizado	el	método	solapamiento	

suma	 para	 realizar	 las	 operaciones	 por	 segmentos	 y	 después	 del	

tratamiento	de	la	señal	poder	volverlos	a	unir	convenientemente.	

Los	micrófonos	estudiados	son	los	siguientes:		

• Beyerdynamic	M69	TG	

• Shure	SM58		

• RODE	NT5	

• Shure	beta	52A	

• AKG	Perfection	400	

• RODE	NT	2000	
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1.	INTRODUCCIÓN	

1.1.	Emulación	digital	

En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 producido	 un	 incremento	 considerable	

del	uso	de	la	tecnología	digital	para	trabajar	con	audio.	Las	posibilidades	

han	aumentado	de	manera	significativa		y	para	lo	que	antes	se	necesitaba	

un	 equipo	 analógico	 ahora	 disponemos	 de	 emulaciones	 digitales.	 Estas	

las	podemos	encontrar	en	equipos	hardware	o	programas	de	software.	

Los	 productores	 y	 creadores	 musicales	 actualmente	 pueden	

trabajar	en	casa	o	en	estudios	más	modestos	con	unos	resultados	de	gran	

calidad	gracias	a	estas	nuevas	tecnología	reduciendo	bastante	los	costes	

de	producción.	

1.2.	Objetivos	

En	 este	 proyecto	 vamos	 a	 crear	 una	 herramienta	 en	 el	 entorno	

gráfico	 de	 Matlab	 que	 sea	 capaz	 de	 emular	 micrófonos	 de	 	 diferentes	

características,	 ya	 que	 cada	 uno	 recoge	 el	 sonido	 de	 manera	 distinta,	

porque	 depende	 del	 material	 y	 tipo	 de	 construcción	 con	 el	 que	 este	

hecho.	Por	eso,	la	señal	grabada	varía	al	hacerlo	con	los	de	un	tipo	u	otro.	

La	manera	de	conseguir	esta	emulación	será	con	un	sistema	basado	

en	la	convolución.	

1.3.	Fases	del	proyecto	

	 El	proyecto	se	ha	dividido	en	las	siguientes	fases:	

• Fase	 de	 documentación:	 En	 esta	 etapa	 se	 ha	 revisado	 la	

documentación	con	respecto	al	proyecto	y	el	manual	de	Matlab	

para	 adquirir	 los	 conocimientos	 necesarios	 para	 el	 desarrollo	

del	mismo.	
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• Fase	de	medida:	En	esta	etapa	se	han	obtenido	las	respuestas	en	

frecuencia	 de	 varios	 micrófonos	 en	 la	 cámara	 anecoica	 de	 la	

escuela	con	el	Front	End	PULSE	3560C.	Los	resultados	han	sido	

guardados	en	archivos	de	Excel.	

• Fase	 de	 diseño	 y	 desarrollo:	 En	 esta	 etapa	 se	 ha	 realizado	 un	

diagrama	de	flujo	para	después	desarrollar	el	código	en	Matlab.	

En	 el	 programa	 podremos	 cargar	 un	 archivo	 de	 audio	

previamente	 grabado	 con	 un	 micrófono	 para	 que,	 una	 vez	

procesado,	 se	 aproxime	 a	 una	 toma	 de	 sonido	 que	 se	 hubiese	

realizado	 por	 un	 micrófono	 de	 los	 estudiados	 en	 la	 cámara	

anecoica	 y	 que	 conocemos	 su	 respuesta	 en	 frecuencia.	 La	

emulación	se	hace	a	través	del	diseño	de	un	algoritmo	usando	la	

convolución	con	la	FFT.	

Hay	algunos	micrófonos	que	están	más	limitados	que	otros	en	el	

rango	 de	 frecuencias	 que	 son	 capaces	 de	 captar,	 pero,	 aunque	

muchas	 de	 estas	 frecuencias	 se	 pierdan,	 obtendremos	 una	

ecualización	similar	a	la	resultante	de	haber	grabado	con	dicho	

micrófono.	 Cuanto	más	 plana	 sea	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	 y	

mayor	ancho	de	banda	tenga	el	micrófono	con	el	que	realicemos	

la	toma	de	sonido,	mejor	será	la	emulación.		

Por	ejemplo,	si	grabamos	con	un	micrófono	de	respuesta	plana	

de	 condensador	 o	 doble	 condensador	 resultará	más	 realista	 la	

emulación	 de	 otros	 micrófonos	 del	 tipo	 dinámico.	 Cuando	

grabemos	 con	 uno	 dinámico	 e	 intentemos	 emular	 uno	 de	

condensador,	 la	 aproximación	 será	 menor,	 puesto	 que	 habrá	

frecuencias	que	se	habrán	perdido.	

Como	al	grabar	con	un	micrófono	el	archivo	de	audio	resultante	

contiene	 la	 información	 de	 la	 señal	 grabada	 pero	 también	 la	
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respuesta	 en	 frecuencia	 de	 dicho	 micrófono,	 tendremos	 que	

anular	 los	 efectos	 de	 dicha	 respuesta,	 en	 el	 caso	 de	 que	

dispongamos	 de	 ella,	 para	 pasar	 posteriormente	 a	 realizar	 la	

emulación.	
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2.	BASE	TEORICA	

2.1.	Los	micrófonos		

2.1.1	Definición:	

Un	 micrófono	 es	 un	 transductor	 electroacústico	 	 que	 convierte	

señales	acústicas	en	señales	eléctricas,	es	decir,	un	dispositivo	capaz	de	

transformar	la	energía	acústica	que	recibe	del	medio	(presión	sonora)	en	

energía	 eléctrica	 para	 almacenar,	 procesar	 o	 distribuir	 la	 señal.	 Esta	

conversión	 se	 realiza	 en	 dos	 pasos:	 la	 transducción	 acústico	 mecánica	

TAM	y	la	transducción	mecánico	eléctrica	TME.	

El	 TAM	 (transductor	 acústico	 mecánico)	 es	 el	 encargado	 de	

convertir	 variaciones	 de	 presión	 en	 vibraciones	 de	 un	 elemento	 móvil	

(membrana	o	diafragma).	La	forma	en	que	se	enfrenta	a	la	onda	acústica	

determina	 la	 directividad	 del	 micrófono.	 El	 diafragma	 y	 los	 elementos	

acústicos	 a	 los	 que	 este	 va	 asociado	 (cavidades	 internas,	 conductos)	

determinan	la	respuesta	en	frecuencia.	

EL	 TME	 (transductor	 mecánico	 eléctrico)	 es	 el	 encargado	 de	

convertir	 la	 vibración	 del	 diafragma	 en	 variaciones	 de	 tensión	 y	

corriente.	Su	funcionamiento	está	asociado	a	una	ley	física	que	relaciona	

variables	mecánicas	y	eléctricas,	 se	denomina	el	motor	del	micrófono	y	

determina	la	sensibilidad	del	micrófono.	

	

2.1.2	Clasificación	de	los	micrófonos	

Los	micrófonos	se	clasifican	según	sus	transductores,	aunque	cada	

micrófono	es	en	realidad	la	combinación	de	los	dos.	
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2.1.2.1	Clasificación	según	el	transductor	acústico-mecánico	

El	 transductor	 acústico	 mecánico	 determina	 cómo	 recibe	 el	

micrófono	 las	 ondas	 de	 presión	 y	 como	 es	 la	 conversión	 de	 señales	 de	

vibración	mecánica.	

	

Transductor	Acústico-Mecánico	

Presión	-omnidireccionales-	

Gradiente	de	presión	puro	-bidireccionales-	

Presión	y	gradiente	

Unidireccionales:	

Cardioide	

Supercardioide	

Hipercardiodie	

Especiales			 Superdirectivos	

Doble	diafragma	-directividad	variable-	

Tabla	1:	Clasificación	según	el	transductor	acústico	mecánico	

	

2.1.2.2	Clasificación	según	el	transductor	mecánico-eléctrico		

El	transductor	mecánico	eléctrico	determina	como	se	transforma	la	

vibración	 mecánica	 en	 señal	 eléctrica,	 dependiendo	 del	 tipo	 de	

transductor	 que	 se	 utilice	 en	 la	 conversión,	 variarán	 las	 características	

más	importantes	del	micrófono.	
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Transductor	mecánico	eléctrico	

Electrostáticos		
Condensador		

Electret	o	prepolarizados	

Dinámicos	
Bobina	móvil	

Cinta	

Piezoeléctricos	o	cerámicos	

Magnéticos	(Reluctancia	variable)	

Carbón	(Resistencia	variable)	

Tabla	2:	Clasificación	según	el	transductor	mecánico	eléctrico	

	

2.1.3	Características	de	los	micrófonos		

Hay	varias	características	de	los	micrófonos	a	tener	en	cuenta	pero	

las	 más	 importantes	 determinadas	 en	 el	 laboratorio	 para	 nuestra	

aplicación	son:	

2.1.3.1	Sensibilidad	

La	 sensibilidad	 (S)	 es	 el	 cociente	de	 la	 tensión	en	 circuito	 abierto	

entregada	 por	 el	 micrófono	 y	 la	 presión	 acústica	 incidente,	 la	 cual	

depende	de	 la	 frecuencia,	pero,	a	efectos	prácticos,	mide	su	módulo	a	 la	

frecuencia	 de	 1kHz	 en	 condiciones	 de	 campo	 libre	 y	 en	 el	 eje	 del	

micrófono.	

	

𝑆 =  𝐸𝑐.𝑎.
𝑝
	 	 	 	 	 	 (1)	

	

En	 la	 práctica	 se	 mide	 previamente	 con	 un	 micrófono	 patrón	 la	

presión	 acústica	 de	 un	 pascal	 en	 un	 determinado	 punto	 del	 campo	

acústico	 de	 la	 cámara	 anecoica,	 seguidamente	 se	 colocará	 en	 el	mismo	
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punto	 el	 micrófono	 bajo	 estudio	 para	 determinar	 la	 tensión	 eléctrica	

entregada	en	circuito	abierto.	

La	 sensibilidad	 se	 suele	 expresar	 en	 decibelios	 utilizando	

diferentes	 referencias,	 por	 ejemplo	 para	 “1Pa”	 la	 sensibilidad	 será	 un	

número	menor	de	cero,	porque	los	micrófonos	nunca	entregan	más	de	un	

1 𝑉 ∙ 𝑃𝑎!!.	

	

𝑆𝑑𝐵 = 20 log 𝑆 𝑉∙𝑃𝑎!!

!𝑉∙𝑃𝑎!!
≤ 0	 	 	 	 (2)	

		

2.1.3.2	Respuesta	en	frecuencia	

La	respuesta	en	frecuencia	es	la	variación	de	la	sensibilidad	con	la	

frecuencia.	 Suele	 expresarse	 en	 decibelios	 referidos	 al	 valor	 de	 la	

sensibilidad	a	1Khz	y	en	condiciones	de	campo	 libre,	por	ello,	 todas	 las	

gráficas	 de	 respuesta	 en	 frecuencia	 pasan	 por	 el	 valor	 “0dB”	 a	 la	

frecuencia	de		1khz.	

	

𝑆(𝑓)𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔 𝑆(𝑓)
𝑆(!𝑘𝐻𝑧)

	 	 	 	 	 (3)	

	

Las	 irregularidades	 en	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	 son	 lo	 que	

diferencia	a	cada	micrófono.	Cuanto	más	plana	sea	esta	y	mayor	ancho	de	

banda	tenga	en	el	espectro	audible,	más	fiel	será	el	micrófono.	
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Figura	1:	Ejemplo	respuesta	en	frecuencia	Shure	SM	58	

	

2.1.3.3	Directividad	

La	directividad	de	un	micrófono	es	 su	 sensibilidad	en	 función	del	

ángulo	 de	 incidencia	 de	 la	 señal	 acústica.	 Los	 tipos	 de	 directividad	 en	

función	de	la	construcción	del	micrófono	son:	

• Omnidireccional:	 la	 sensibilidad	 del	 micrófono	 es	 la	 misma	 para	

todos	 los	 ángulos	 de	 incidencia,	 lo	 que	 implica	 que	 es	 capaz	 de	

captar	sonidos	procedentes	de	todas	las	direcciones.		

	

• Bidireccional:	tiene	la	máxima	sensibilidad	por	el	ángulo	0°	y	180°,	

en	cambio	a	90°	y	270°	casi	no	capta	sonido.	

	

• Cardioide:	 combinación	 entre	 omnidireccional	 y	 bidireccional.	

Recibe	este	nombre	por	la	forma	de	corazón	de	su	representación	

gráfica.	Es	más	sensible	por	delante	que	por	detrás.	
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• Supercardioide:	ofrece	un	patrón	de	captura	más	estrecho	que	los	

cardioides	y	tiene	un	gran	nivel	de	rechazo	del	ruido	de	ambiente.	

Tiene	 la	 desventaja	 de	 que	 recibe	 sonido	 proveniente	 del	 lóbulo	

trasero.	

• Hipercardioide:	es	más	estrecho	que	el	supercardioide,	con	todavía	

más	rechazo	al	ruido	ambiente.	

	

	
Figura	2:	Diagrama	de	los	distintos	tipos	de	directividad	

	

2.1.4	Mediciones	en	cámara	anecoica		

Cuando	medimos	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	de	un	micrófono	hay	

que	tener	en	cuenta	que	la	respuesta	en	frecuencia	del	altavoz	de	medida	

es	irregular,	y	la	de	la	cámara	anecoica	manifiesta	modos	propios	a	baja	

frecuencia.	

Para	ello	tendremos	que	comparar	la	respuesta	en	frecuencia	de	un	

micrófono	 patrón	 con	 respuesta	 plana	 y	 que	 haya	 sido	 calibrado	 en	 el	
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punto	 de	 medida	 con	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	 obtenida	 por	 el	

micrófono	a	estudio	en	ese	mismo	punto.	

En	el	momento	que	hemos	calibrado	el	micrófono	patrón	emitiendo	

una	 presión	 acústica	 de	 94dB	 a	 1kHz,	 como	 sabemos	 que	 este	 es	 de	

respuesta	plana,	pasamos	a	conocer	su	respuesta	en	frecuencia	Hpat(f).	Al	

relacionarla	con	la	tensión	eléctrica	medida	en	Pulse,	pasamos	a	conocer	

la	presión	acústica	que	hay	en	el	punto	de	medida.	

	

𝐻𝑝𝑎𝑡(𝑓) =
𝐸𝑝𝑎𝑡(𝑓)

𝑝(𝑓)
↔ 𝑝 𝑓 = 𝐸𝑝𝑎𝑡(𝑓)

𝐻𝑝𝑎𝑡(𝑓)
 		 	 	 (4)	

	 	

Después	medimos	 la	 tensión	eléctrica	entregada	por	el	micrófono	

de	prueba	Epru(f)	en	el	mismo	punto	de	medida	y	lo	relacionamos	con	la	

presión	acústica	que	obtenemos	gracias	al	micrófono	patrón,	dando	como	

resultado	la	respuesta	en	frecuencia	del	micrófono	de	prueba.	

	

𝐻𝑝𝑟𝑢(𝑓) =
𝐸𝑝𝑟𝑢(𝑓)

𝑝(𝑓)
	 	 	 	 	 (5)	

	

La	presión	p(f)	existente	en	el	punto	de	medida	contiene	los	efectos	

de	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	 del	 altavoz	 y	 la	 cámara	 anecoica.	 Esto	

también	 ocurre	 en	 la	 tensión	 eléctrica	 entregada	 por	 el	 micrófono	 de	

prueba	 Epru(f).	 Como	 dichos	 efectos	 están	 presentes	 tanto	 en	 el	

numerador	como	en	el	denominador,	al	hacer	la	operación	“5”		los	efectos	

desaparecen,	habiendo	eliminado	la	respuesta	de	la	cámara	anecoica	y	el	

altavoz.	
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2.2.	Sistemas	lineales	

2.2.1	Respuesta	al	impulso	

La	respuesta	al	impulso		de	un	sistema	(h[n])	es	la	que	se	presenta	

en	la	salida	cuando	en	la	entrada	se	introduce	un	impulso.		

	
Figura	3:	Respuesta	al	impulso	en	un	sistema	lineal	

	

El	impulso	se	representa	por	una	función	Delta	de	Dirac	δ[n],	

caracterizada	por	ser	un	pulso	infinitamente	corto	en	el	tiempo,	pero	que	

tiene	un	pico	de	amplitud	infinitamente	alto.		

	

		 	 	 	 (6)	

	

Aunque	 es	 imposible	 obtener	 amplitud	 infinita	 en	 un	 intervalo	

infinitamente	 corto	en	 cualquier	 sistema	 real,	 es	un	 concepto	útil	 como	

idealización,	 debido	 principalmente	 a	 la	 simplicidad	 de	 su	 uso	 en	 la	

integración	ya	que	su	integral	entre	menos	infinito	y	más	infinito	siempre	

es	1.	

		 	 	 	 (7)	
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En	el	dominio	del	tiempo	los	sistemas	se	describen	en	términos	de	

convolución	 con	 la	 respuesta	 al	 impulso.	 Convolucionar	 una	 señal	 x[n]	

con	 la	respuesta	al	 impulso	h[n]	de	un	sistema	dado	equivale	a	pasar	 la	

señal	x[n]	por	ese	sistema.		

	

x[n]	⨁	h[n]	=	y[n]	 	 	 	 (8)	

	
Figura	4:	Convolución	de	una	señal	por	su	respuesta	al	impulso		

	

2.2.2.	Respuesta	en	frecuencia		

Todo	 sistema	 lineal	 puede	 caracterizarse	 completamente	 en	

términos	de	cómo	cambia	la	amplitud	y	la	fase	de	las	ondas	sinusoidales	

que	lo	componen.	A	esto	se	le	denomina	respuesta	en	frecuencia.		

	 Ambas	 representaciones	 tienen	 la	 información	 completa	 sobre	 el	

sistema,	habiendo	una	correspondencia	entre	ellas:		

• La	respuesta	en	frecuencia	de	un	sistema	es	la	transformada	

de	Fourier	de	su	respuesta	al	impulso.		

• La	 convolución	 en	 el	 dominio	 del	 tiempo	 equivale	 a	 una	

multiplicación	en	el	dominio	de	la	frecuencia.	
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2.3.	La	transformada	discreta	de	Fourier	

2.3.1.	Introducción	

En	 sistemas	 lineales	 e	 invariantes	 con	 el	 tiempo	 para	 el	 caso	 de	

secuencias	de	longitud	finita	es	posible	desarrollar	una	representación	de	

Fourier	denominada	transformada	discreta	de	Fourier	(DFT).	

La	DFT	es	una	secuencia,	no	una	función	de	variable	continua,	que	

corresponde	a	muestras	equiespaciadas	en	frecuencia	de	la	transformada	

de	Fourier	de	la	señal.	Es	ampliamente	utilizada	para	el	diseño,	análisis,	

realización	de	sistemas	y	algoritmos	de	tratamiento	de	señales	en	tiempo	

discreto.	

Existen	algoritmos	eficientes	para	calcular	la	transformada	discreta	

de	Fourier	de	una	secuencia	de	 longitud	 finita,	que	son	conocidos	como	

transformada	rápida	de	Fourier	(FFT,	Fast	Fourier	Transform).	

Para	el	desarrollo	de	nuestra	herramienta	deberemos	realizar	una	

convolución	 lineal	 de	 dos	 secuencias.	 La	 convolución	 lineal	 se	 puede	

obtener	a	partir	de	una	convolución	circular.	

La	 multiplicación	 de	 transformadas	 discretas	 de	 Fourier	

corresponde	a	 la	 convolución	circular	de	 las	 secuencias,	pero	es	mucho	

más	 eficiente	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 computacional	 realizar	 una	

multiplicación	que	una	convolución	circular.	

	

2.3.2.	Propiedades	de	la	transformada	de	Fourier	

Sea	 x[n]	 una	 secuencia	 de	 longitud	N	 y	 X[K]	 su	 transformada	 de	

Fourier.	

2.3.2.1.	Linealidad	

Si	 X1[k]	 es	 la	 transformada	 de	 Fourier	 de	 x1[n],	 X2[k]	 es	 la	

transformada	 de	 Fourier	 de	 x2[n]	 y	 a,	 b	 son	 dos	 constantes	 complejas,	
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entonces	 por	 la	 propiedad	 de	 linealidad	 la	 transformada	 de	 Fourier	 se	

cumple	que:	

ax1[n]	+	bx2[n]	=	↔	aX1[k]	+	bX2[k]		 	 	 (9)	

	

2.3.2.2.	Periodicidad	implícita	

	 Las	 secuencias	 x[n]	 y	 X[K],	 aunque	 están	 definidas	 solo	 para	 el	

intervalo	0,	N-1,	representan	un	periodo	de	N	muestras	de	una	secuencia	

periódica	de	periodo	N.	

								x[n]	=	x[n+N]	=	x[(n)]N	

X[k]	=	X[k+N]	=	X[(K)]N		 	 	 	 (10)	

Cualquier	operación	sobre	las	secuencias	x[n]	y	X[k]	se	aplica	sobre	

las	 secuencias	 periódicas,	 quedándonos	 siempre	 con	 un	 periodo	 	 de	N	

muestras.	

2.3.2.3.	Inversión	temporal	de	la	secuencia		x[n]			

	

								x[n]			 		↔		 X[k]		

	 x[(-n)]N		↔		X[(-K)]N			 	 	 	 	 (11)	

2.3.2.4.	Desplazamiento	circular	de	la	secuencia		x[n]			

	 	 	

							 x[n]			 							↔			X[k]		

		x[(n-m)]N		↔		X[K]𝑒!𝑗!𝜋
𝑁 𝑘𝑚		 	 	 	 (12)	

2.3.2.5.	Modulación	

	

	 	 	 								x[n]			 		↔			X[k]	

x[n]𝑒𝑗!𝜋
𝑁 𝑙𝑛↔			X[(k-l)]N	 	 	 	 	 (13)	
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2.3.2.6.	Relaciones	de	simetría	

	 Para	 una	 secuencia	 real	 el	 modulo	 del	 espectro	 es	 par	 y	 la	 fase	

impar.	

	 x[n]real		↔	 											|X[k]	|	=	|X[(-k)]	|N	 “Modulo”.	

	𝜃{X[k]	}	=−𝜃	{	|X[(-k)]	}N					“Fase	“	 	 	 (14)	

	

2.3.2.7.	Relación	de	Parseval	

Energía	total	de	la	secuencia	 Densidad	espectral	de	energía	

𝑥(𝑛)𝑁!!
𝑛!!

2= !
𝑁

𝑋 𝑘𝑁!!
𝑘!!

2	 	 	 	 (15)	

2.3.2.8.	Convolución	circular	

La	 secuencia	 que	 se	 obtiene	 realizando	 la	DFT	 inversa	 del	 producto	 de	

dos	DFT	procedentes	de	dos	 secuencias	x1[n]	 y	x2[n]	 equivale	a	 realizar	

una	convolución	circular	entre	x1[n]	y	x2[n].	

	

	 x1[n]		↔		 X1[k]		

	 x2[n]		↔		 X2[k]		

	 	 	 	 X3[k]=	X1[k]*	X2[k]	↔		x1[n]	⨁	x2[n]=	x3[n]						(16)	

	

2.4.	Realización	de	sistemas	LTI	mediante	la	DFT	

Para	la	realización	consideramos	una	secuencia	de	entrada	x[n]	de	

“L”	puntos	y	una	respuesta	al	impulso	h[n]	de	“P”	puntos.	

La	 convolución	 lineal	 de	 esas	 dos	 secuencias	 se	 denomina:	 y[n]	 siendo	

una	 secuencia	de	duración	 finita	de	 longitud	 (L+P-1).	 Por	 lo	 tanto,	para	

que	la	convolución	circular	y	lineal	sean	idénticas,	la	convolución	circular	

debe	tener	al	menos	una	longitud	de	(L+P-1)	puntos.	De	esta	manera,	 la	

convolución	 circular	 se	 puede	 realizar	multiplicando	 las	 DFT	 de	 x[n]	 y	

h[n].	
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Para	que	el	producto	represente	la	DFT	de	la	convolución	lineal	de	

x[n]	y	h	[n],	cuya	 longitud	es	(L+P-1),	 las	DFT	que	se	van	calcular	deben	

tener	al	menos	esa	longitud.	Tanto	x[n]	como	h[n]	se	deben	aumentar	con	

valores	de	amplitud	cero	“relleno	con	ceros”.		

Con	 este	 procedimiento	 podemos	 calcular	 la	 salida	 de	 un	 sistema	 FIR	

(Finite	Impulse	Response)	cuya	entrada	es	también	de	longitud	finita.	

	

Las	señales	de	audio	serán	de	duración	indefinida,	unas	veces	serán	

más	 largas,	 otras	 más	 cortas	 y,	 aunque	 teóricamente	 podríamos	

almacenar	 la	 señal	 de	 entrada	 completa	 y	 realizar	 después	 el	

procedimiento	 comentado	utilizando	 la	DFT,	 es	 poco	práctico	 y	 de	 esta	

forma	 no	 se	 obtendrían	 muestras	 procesadas	 hasta	 haber	 almacenado	

toda	la	señal	de	entrada.	

La	 solución	 a	 ambos	 problemas	 es	 utilizar	 la	 convolución	 por	

bloques.	

2.4.1.	Convolución	por	bloques	mediante	transformada	de	Fourier	

Mediante	 este	método	 la	 señal	 que	 se	 va	 a	 procesar	 se	 divide	 en	

secciones	de	longitud	“L”.	Cada	sección	se	convoluciona	con	la	respuesta	

al	 impulso	 del	 micrófono	 seleccionado	 y	 las	 secciones	 procesadas	 se	

combinarán	por	el	método	de	solapamiento-suma		(Overlap-Add).		

El	procesado	de	cada	bloque	se	hará	utilizando	la	FFT.	

	

2.4.2.	Método	solapamiento-suma	

La	clave	de	este	método	es	cómo	elegimos	las	longitudes	de	la	señal	

de	entrada	y	la	respuesta	al	impulso.	

Para	desarrollar	el	procedimiento	de	combinación	de	las	secciones	

a	procesar,	consideramos	que	la	respuesta	al	impulso	h[n]	es	de	longitud	
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“P”	 y	 la	 señal	 de	 entrada	 x[n]	 se	 puede	 representar	 como	una	 suma	de	

segmentos	de	longitud	finita	“L”.		

	
Figura	5:	Respuesta	al	 impulso	de	longitud	finita	h[n]	y	 la	señal	x[n]de	longitud	indefinida	

	

Así	que	realizaremos	una	convolución	por	cada	segmento	e	iremos	

obteniendo	 los	 segmentos	de	 la	 	 señal	de	 salida	yr[n]	=	xr[n]	*	h[n]	 cuya	

longitud	será	(L+P-1)	como	la	convolución	la	vamos	a	realizar	utilizando	

la	 	FFT,	el	número	 	de	puntos	“N”	de	resolución	de	 la	FFT	debe	cumplir	

que:	N>L+P-1.	Si	no	cumplimos	esta	igualdad	la	señal	se	expandiría	de	un	

periodo	a	otro,	distorsionando	el	resultado.	

Como	 en	 el	 comienzo	 de	 cada	 sección	 de	 entrada	 está	 separada	 de	 la	

siguiente	por	“L”	puntos	y	cada	sección	procesada	es	de	longitud	(L+P-1),	

así	que	los	puntos	de	las	secciones	procesadas	se	solaparán	(P-1)	puntos	

y	 esas	 muestras	 de	 solapamiento	 se	 deben	 sumar	 con	 el	 siguiente	

segmento	para	construir	la	salida.	
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Figura	6:	Grafico	del	método	solapamiento-suma	
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3.	 DESCRIPCIÓN	 DE	 LA	 SOLUCIÓN	

PROPUESTA	

3.1.	Procedimiento	de	 la	medida	de	 la	respuesta	en	frecuencia	de	

un	micrófono	

	

Para	 obtener	 la	 medida	 de	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	 de	 cada	

micrófono	se	utilizó	el	siguiente	material:	

	

• Front	End	PULSE	3560C	sistema	multianálisis	modular	y	escalable	

destinado	a	acústica	y	vibraciones.	El	sistema	está	formado	por	una	

unidad	 hardware	 (Front-End).	 Incluye	 herramientas	 de	 análisis	

espectral	 (FFT,	 CPB)	 y	 temporal,	 de	 postprocesado	 y	 de	

representación.		

• Ordenador	 personal	 con	 Pulse	 LabShop,	 que	 es	 una	 aplicación	

software	encargada	de	administrar	los	procesos	de	la	unidad	física.		

• Altavoz	autoamplificado	YAMAHA	MSP-5.	

• Micrófono	patrón	tipo	B&K	4188.	

• Calibrador	sonoro	marca	PROMAX.	

• Amplificador	 microfónico	 con	 alimentación	 PHANTOM	 Pro	

MIC2200.	

	

Para	empezar,	 configuramos	el	Configuration	Organiser	 	del	Pulse	

LabShop	asignando	las	entradas	y	salidas	de	la	siguiente	manera:	

• Input	0	-	micrófono	de	prueba.	

• Input	1	-	la	salida	del	generador.	
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• Input	2	 -	micrófono	patrón	 (como	pulse	 tiene	bases	de	datos	de	 -

numerosos	micrófonos	buscamos	nuestro	micrófono	el	4188L-001	

en	ella)	

• Output	1	Generador	1	

	

	
Figura	7	:	Configuration	Organiser	
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Es	 importante	 no	 olvidarse	 de	 activar	 el	 “Cross	 Spectrum”	 en	 las	

propiedades	del	analizador	FFT.	

	

	
Figura	8:	Propiedades	del	analizador	FFT	

	

Para	calibrar	el	micrófono	patrón	haremos	lo	siguiente:	

• Seleccionar	en	el	 calibrador	 la	posición	94dB	que	genera	1	Pascal	

(94dB)	de	presión	sonora	para	la	frecuencia	de	1kHz.		

• Introducimos	el	micrófono	patrón	dentro	del	calibrador.	

• Activamos	la	calibración	automática	pulsando	en	el	icono.	 		

• Seleccionamos	 en	 el	 tipo	 de	 calibración	 que	 use	 un	 calibrador	

microfónico	(Microfone	Calibrator).	

• Pulsando	en	“Calibrator”	 accedemos	a	 las	opciones	del	calibrador.	

Se	 selecciona	 la	 posición	 de	 calibrador	 de	 usuario	 (Custom	Sound	
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Level	 Calibrator)	 y	 se	 configura	 la	 frecuencia	 como	 el	 nivel	

proporcionado	por	el	calibrador.	

• En	 la	 ventana	 de	 calibración	 al	 accionar	 “Star”	 comenzará	 la	

calibración.	El	programa	busca	 la	 señal	 enviada	por	 el	 calibrador.	

Como	sabe	que	lo	que	le	está	enviando	son	94dB	de	presión	sonora,	

ajusta	 la	 sensibilidad	 del	 canal	 del	micrófono	 para	 que	 este	mida	

adecuadamente	la	misma.	

	

El	sistema	estará	calibrado	cuando	aparezca	un	indicativo	de	color	

verde	 en	 la	 ventana	 de	 calibración.	Una	 vez	 tenemos	 calibrado	 nuestro	

micrófono	 patrón,	 procedemos	 a	 medir	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	 de	

nuestro	micrófono	de	prueba.	

	

Normalmente,	el	uso	que	se	les	da	a	los	micrófonos	en	los	estudios	

de	grabación	es	en	campo	cercano,	ya	que	se	sitúan	muy	cerca	la	fuente	

sonora,	 la	 voz	 de	 un	 cantante	 o	 cualquier	 instrumento	musical	 aunque,	

también,	a	veces	se	utilizan	para	capturar	ambientes	como	en	el	caso	de	

la	 grabación	 de	 una	 batería.	 Sabemos	 que	 el	 efecto	 proximidad	 y	 la	

directividad	modifica	la	respuesta	en	frecuencia	del	micrófono.	Es	común	

que	los	técnicos	de	grabación	varíen	la	posición	del	micrófono	respecto	al	

eje	 para	 buscar	 distintas	 coloraciones.	 Es	 una	 forma	 de	 ecualizar	 sin	

utilizar	 ecualizador.	 Por	 estos	 motivos	 calcularemos	 la	 respuesta	 en	

frecuencia	 en	 campo	 cercano	 y	 en	 campo	 lejano,	 además,	 para	 una	

incidencia	en	campo	cercano	de	0°,	45°	y	60°.		

	

Para	 realizar	 las	 medidas	 se	 han	 colocado	 juntos	 en	 un	 mismo	

punto	el	micrófono	patrón	y	el	micrófono	de	prueba	a	una	distancia	de	

1m	 para	 campo	 lejano	 y	 de	 10	 cm	 para	 campo	 cercano.	 En	 el	 caso	 de	
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campo	 cercano,	 además	de	 la	 incidencia	de	 la	 onda	 sonora	 a	0°,	 hemos	

rotado	 el	 micrófono	 para	 colocarlo	 a	 45°	 y	 60°.	 En	 el	 caso	 del	 AKG	

Perfection	 400	 y	 el	 Rode	 NT	 2000,	 que	 disponen	 de	 un	 recorte	 de	 las	

frecuencias	graves,	porque	disponen	de	un	 filtro	paso	alto	 incorporado,	

hemos	 realizado	 la	medida	 con	el	 apagado	y	después	 con	el	 encendido.	

También	disponen	de	directividad	variable	y	 se	han	medido	en	 los	 tres	

modos	de	funcionamiento	“cardioide”,	“bidireccional”	y	“omnidireccional”.	

	

Para	 hacer	 las	 medidas	 en	 PulseLab	 se	 realizó	 la	 siguiente	

configuración:	

	

• Generador	Random	de	500mVrms	y	ancho	de	banda	hasta	20kHz.	

• El	analizador	FFT	se	configura	para	medir	1600	líneas	de	espectro	

hasta	20kHz	con	un	promediado	exponencial	de	100	ventanas.	

• En	las	propiedades	del	analizador	FFT	se	activó	la	medida	de	Cross	

Spectrum	en	el	Measurement	Organiser.	

• En	Function	Organiser	 se	 configuró	una	gráfica	de	 tipo	 función	de	

transferencia	 “H1”,	 teniendo	 como	 referencia	 la	 entrada	

correspondiente	 al	 micrófono	 patrón	 y	 dos	 gráficas	 de	 tipo	

Autospectrum	 para	 la	 entrada	 del	 micrófono	 patrón	 (Input	 2)	 en	

dBSLP	 y	 para	 la	 entrada	 del	 micrófono	 de	 prueba	 (Input	 0)	 en	

Vrms.	

• Se	 ajustó	 el	 nivel	 de	 salida	 del	 generador	 hasta	 que	 el	 total	 del	

micrófono	patrón	se	situó	en	94dBSLP.	

• Acto	 seguido,	 en	 la	 función	 “H1”	 obtuvimos	 la	 respuesta	 en	

frecuencia	del	micrófono	de	prueba.	

• Se	guardaron	los	datos	de	la	medida	en	EXCEL.	
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Figura	9:	Measurement	Organiser	

3.2.	Diseño	del	programa	

El	programa	se	ha	dividido	en	dos	secciones:		

• “Procesar	 inversa”:	Elimina	 los	 efectos	del	micrófono	 con	el	

que	 se	 ha	 grabado	 la	 toma	 en	 caso	 de	 que	 tengamos	 su	

respuesta	en	frecuencia	almacenada	en	el	programa.	

• “Procesar	 directa”:	 Emula	 el	 micrófono	 que	 hallamos	

seleccionado	 en	 el	 desplegable,	 ya	 que	 conocemos	 su	

respuesta	en	frecuencia.	

	

Hay	de	6	tipos	de	micrófonos	diferentes	para	elegir	y	en	caso	de	no	

haber	grabado	la	toma	con	ninguno	de	esos	micrófonos	seleccionaremos	

la	opción	“micrófono	desconocido”:	
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• 1-RODE	NT5	

• 2-SHURE	beta	52A	

• 3-AKG	Perfection	400	

• 4-RODE	NT	2000	

• 5-BEYERDYNAMIC	M69	TG	

• 6-SHURE	SM	58	

• 7-Micrófono	desconocido	

	

Los	 micrófonos	 SHURE	 beta	 52A,	 BEYERDYNAMIC	 M69	 TG	 y	

SHURE	 SM	 58	 son	 micrófonos	 dinámicos.	 El	 RODE	 NT5	 es	 de	

condensador	 en	 cambio	 el	 AKG	 Perfection	 400	 y	 el	 RODE	NT	 2000	 son	

micrófonos	 de	 doble	 condensador	 con	 directividad	 variable	 (Cardioide,	

Bidireccional	 y	Omnidireccional),	 además	 incorporan	 un	 filtro	 paso	 alto	

para	 la	 atenuación	 de	 frecuencias	 graves.	 Por	 este	 motivo	 hemos	

incorporado	más	opciones	de	configuración	a	los	mismos.		

Después	pasaremos	a	elegir	 si	 se	ha	grabado	en	campo	cercano	o	

lejano.	 Seguidamente,	 decidiremos	 con	 qué	 grados	 de	 incidencia	 se	 ha	

colocado	 el	 micrófono.	 En	 el	 caso	 de	 campo	 cercano	 tendremos	

disponibles	las	opciones	0°,	45°	y	60°.	En	el	caso	de	campo	lejano	solo	se	

ha	 obtenido	para	 incidencia	0°.	 El	 programa	 tendrá	 que	 cargar	 el	 valor	

“0”	automáticamente	al	elegir	esta	opción.	

En	 el	 caso	 de	 haber	 seleccionado	 las	 opciones	 3	 (AKG	 Perfection	

400)	 y	 4	 (RODE	NT	2000)	 con	 incidencia	0°	 podremos	 seleccionar	 si	 el	

filtro	está	activo	o	apagado(on/off)	y	también	seleccionar	la	directividad	

del	mismo	(0°,	45°,	60°).	

Una	 vez	 elegidas	 las	 opciones,	 pasaremos	 a	 realizar	 el	 procesado	

inverso.	Dispondremos	de	un	botón	para	escuchar	el	resultado.	
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		 Acto	 seguido,	 seleccionaremos	 el	 micrófono	 a	 emular,	 habiendo	

diseñado	un	menú	igual	al	anterior	donde	se	podrá	elegir,	como	hicimos	

anteriormente,	el	tipo	de	características	que	realice	la	emulación.	

Finalmente,	 realizaremos	 el	 procesado	 directo	 y	 también	

dispondremos	de	un	botón	para	escuchar	el	resultado.	

Mostramos	el	diagrama	de	flujo:	

	

	
Figura	10:	Diagrama	de	flujo	

	

3.3.	Diseño	del	código	del	programa	

3.3.1.	Fundamentos	de	diseño	para	“Procesar	directa”	y	“Procesar	inversa”	

Sea	Y(k)	 la	transformada	de	Fourier	del	archivo	de	audio	grabado,	

que	contiene	Hg(k),	la	respuesta	en	frecuencia	del	micrófono	con	el	que	se	

ha	grabado	la	toma	y	X(K)	la	transformada	de	Fourier	la	señal	de	audio.	Si	
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queremos	 “deshacer”	 el	 efecto	 del	micrófono	 con	 que	 se	 ha	 grabado	 la	

toma	debemos	conocer	 la	 	 respuesta	en	 frecuencia	del	micrófono	Hg(k).	

De	esta	forma	al	dividir	por	ella	en	el	dominio	de	la	frecuencia	obtenemos	

la	señal	de	audio	𝑋(𝑘)	sin	el	efecto	del	micrófono:	

	

𝑌 𝑘 = 𝑋 𝑘 ∗𝐻𝑔 𝑘  ↔  𝑌 𝑘 =  𝑋 𝑘 ∗𝐻𝑔 𝑘  
𝐻𝑔 𝑘

 ↔  𝑌 𝑘 = 𝑋(𝑘)	 (17)	

	

	 Una	vez	obtenida	la	señal	𝑋(𝑘),	procederemos		a	multiplicar	por	la	

respuesta	 en	 frecuencia	 He(k)	 del	 micrófono	 a	 emular,	 obteniendo	 el	

archivo	de	audio	procesado	final	Yf(k):	

	

𝑌𝑓 𝑘 = 𝑋 𝑘 ∗𝐻𝑒 𝑘                                              (18)	

	

	 Finalmente,	 realizando	 la	 trasformada	 de	 Fourier	 inversa,	

obtenemos	el	archivo	de	audio	procesado:	

	 	 	 	 	 									FFT-1	

𝑌𝑓 𝑘        ↔         𝑦𝑓 𝑛                                           (19)	

3.3.2.	Código	del	algoritmo	“Procesar”	

Este	 código	 es	 compatible	 con	 archivos	 de	 audio	mono	 y	 estéreo.	

Para	ello	ha	creado	una	variable	llamada	canales	en	la	que	almacenamos	

si	el	archivo	tiene	uno	o	dos	canales.	

	
canales = min(size(archivo));  

	

Procedemos	a	leer	la	respuesta	en	frecuencia	obtenida	a	través	de	

Pulse.	 Cada	 respuesta	 en	 frecuencia	 esta	 guardada	 en	 una	 hoja	 de	 un	

archivo	 de	 Excel.	 En	 el	 archivo	 “rf1.xlsx”	 están	 las	 de	 los	 micrófonos:	
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RODE	NT5,	SHURE	beta	52A,	BEYERDYNAMIC	M69	TG	y	SHURE	SM	58,	en	

“rf2.xlsx”	la	del	AKG	Perfection	400	y	en	“rf3.xlsx”	la	del	RODE	NT	2000	

	

Con	 la	 función	 “xlsread”	 obtenemos	 la	 parte	 real	 e	 imaginaria	 del	

documento	Excel	y	la	guardamos	en	dos	vectores	vect1	y	vect2.	

Para	que	el	Matlab	 interprete	que	es	un	número	complejo	utilizamos	 la	

función	 “complex”	 Hk=complex(vect1,vect2)	 en	 este	 momento	

pasamos	a	tener	cargada	la	H(k)	en	Matlab.	

Cuando	 se	 hicieron	 las	 primeras	 pruebas	 con	 el	 programa,	 al	

realizar	el	procesado	inverso	dio	mejor	resultado	calcular	la	Hk	inversa	y	

multiplicar	por	ella	que	dividir	por	la	Hk.	Así	que	hallamos	la	Hk	inversa	

dividiendo	1	entre	cada	elemento	del	vector:	Hki= 1./Hk	

 

Calculamos	 la	 FFT	 inversa	 con	 la	 función	 “ifft”,	 con	 el	 número	 de	

puntos	 de	 resolución	 con	 los	 que	 obtuvimos	 en	 Pulse	 la	 respuesta	 en	

frecuencia.	En	nuestro	caso,	1600	puntos,	pero	el	código	está	preparado	

para	cualquier	otra	resolución.	Para	ello	usamos	la	función	“length”,	que	

calcula	la	longitud	de	un	vector.	

De	 esta	 forma,	 obtenemos	 la	 respuesta	 al	 impulso	 H[n]	 y	 la	

respuesta	al	impulso	inversa	Hi[n].	

Hn=ifft(Hk,length(vect1)) 

Hni=ifft(Hki,length(vect1)) 

	

El	 objetivo	 del	 cálculo	 de	H[n]	 y	Hi[n]	 es	 cumplir	 con	 la	 igualdad	

N>L+M-1,	 explicado	 en	 el	 apartado	 teórico,	 siendo	 “N”	 el	 número	 de	

resolución	de	la	FFT,	“M”	la	longitud	de	H[n]	y	“L”	el	segmento	de	X[n].	

Se	decide	coger	un	tamaño	de	“L”	de	800	muestras.	
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Como	 al	 dividir	 nuestro	 archivo	 entre	 “L”,	 el	 último	 trozo	 será	

menor	que	“L”,	rellenamos	con	ceros	hasta	igualarlo.	

L=800 

M=length(Hn) 

N=L+M-1 

resto=rem(size(archivo,1),L);  

archivo1=[archivo;zeros(L-resto,canales)] 

 

Creamos	una	ventana	Hamming	de	“N”	puntos	y,	dependiendo	de	si	

el	archivo	es	mono	o	estéreo,	de	una	o	dos	columnas	respectivamente.	

Hamm=repmat(hamming(N),[1:canales]) 

 

Calculamos	la	respuesta	en	frecuencia	y	la	respuesta	en	frecuencia	

inversa	con	la	nueva	resolución.	

Hk2=fft(Hn,N); 

Hk2i=fft(Hni,N); 

 

Para	ir	cogiendo	los	segmentos	del	archivo	de	audio	de	longitud	“L”	

utilizamos	un	bucle	“for”.	Se	calcula	la	FFT	a	cada	segmento,	se	multiplica	

por	 la	 ventana	 Hamming	 para	 obtener	 un	 suavizado	 y	 después	 se	

multilplica	 con	 la	 respuesta	 en	 frecuencia.	 De	 esta	 manera	 hemos	

realizado	dos	convoluciones:	una	con	la	ventana	y	otra	con	la	respuesta	

en	frecuencia.	

	

Creamos	una	variable	“esDirecto”	donde	guardamos	la	información	

de	 si	 la	 operación	 a	 realizar	 es	 procesar	 directo	 o	 procesar	 inverso.	 La	

única	diferencia	es	que	multiplicamos	por	la	respuesta	en	frecuencia	H(k)	

o	por	la	respuesta	en		frecuencia	inversa	Hi(k).	Podíamos	haber	dividido	
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por	 la	 respuesta	en	 frecuencia	del	micrófono	en	cuestión,	pero	al	hacer	

las	pruebas	con	el	programa	vimos	que	esta	última	generaba	ruido.	

	
for i=1:L:size(archivo1,1) 

    T=[archivo1(i:i+L-1,:) ; zeros(M-1 ,canales)  ];     

% Selecciona un trozo del archivo de audio y le añade M-1 

ceros de esta forma tendrá la misma longitud que Hk2 

    Xk=fft(T,N);                                         

% Realizamos la Transformada rápida de Fourier de N puntos 

    Xkh=Xk.*Hamm;                                        

% Multiplicamos por la matriz de Hamming 

    if canales == 2         %Procesa en estéreo 

        if esDirecto == 1 

            procesF=[Xkh(:,1).*Hk2  Xkh(:,2).*Hk2 ];  

% procesa directa 

        elseif esDirecto == 0 

            procesF=[Xkh(:,1).*Hk2i  Xkh(:,2).*Hk2i ];  

% procesa inversa 

        end 

    elseif canales == 1     %Procesa en mono 

         if esDirecto == 1 

            procesF=[Xkh(:,1).*Hk2  ]; % procesa directa 

        elseif esDirecto == 0 

            procesF=[Xkh(:,1).*Hk2i  ]; % procesa inversa 

        end 

    end 

 

	3.3.3.	Código	para	el	método	solapamiento	suma	

Una	vez	hemos	obtenido	nuestro	segmento	del	archivo	procesado	

en	el	dominio	de	la	frecuencia	tenemos	que	pasar	al	dominio	del	tiempo	

realizando	 la	 FFT	 inversa.	 Nos	 quedamos	 con	 la	 parte	 real	 para	 poder	

realizar	la	suma	de	los	segmentos.	
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procesT=ifft(procesF, N);      

% Calculamos la ifft del archivo procesado para pasar al 

dominio de la frecuencia 

procesTR=(real(procesT)); % Nos quedamos con la parte real 

	

Creamos	 una	 variable	 llamada	 “procesado”,	 donde	 guardamos	 el	

total	del	archivo	procesado.	Sera	inicializada	con	ceros.	

Vamos	 a	 utilizar	 tres	 variables	 auxiliares	 para	 realizar	 el	 método	

solapamiento-suma:	

• s1:	Se	almacena	el	resultado	de	lo	que	llevamos	sumado	hasta	ese	

momento.	

• s2:	Se	realiza	la	suma	propiamente	dicha	con	el	final	del	segmento	

anterior	y	el	principio	del	segmento	en	curso.	

• s3:	Se	guarda	la	parte	final	del	segmento	en	curso.	

	
s1=procesado(1:(end-M+1),:);         

% Se almacena el resultado que llevemos sumado hasta ese 

momento 

s2=procesado((end-M+2:end),:) + procesTR(1:M-1,:);  

% Se realiza la suma propiamente dicha con el final del 

segmento anterior y el principio del segmento en curso 

s3=procesTR(M:end,:);                

% Se guarda la parte final del segmento en curso 

 

En	 la	 variable	 “procesado”	 guardamos	 el	 total	 del	 archivo	

procesado.	
 

procesado =[ s1;s2;s3 ];            
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Este	código	se	va	sucediendo	hasta	que	termina	el	bucle	“for”	y,	en	

ese	 preciso	 instante,	 es	 cuando	 tendremos	 el	 archivo	 procesado	 al	

completo.	

	

3.3.4.	Regulación	de	ganancia	

		 Dado	que	al	realizar	la	convolución	con	la	respuesta	en	frecuencia	

inversa	 disminuye	 la	 ganancia,	 diseñamos	 un	 código	 que	 compara	 el	

valor	 máximo	 del	 archivo	 original	 con	 el	 archivo	 procesado	 para	

compensar	dicha	pérdida.	

	
max_procesado = max(procesado) 

G = max( max( max_archivo./max_procesado) , 1 ) 

procesado = G*procesado;  

% Ajustamos el volumen del archivo procesado al nivel del 

audio original 

 

3.3.5.	Filtrado	paso	bajo	

Es	 inevitable	 la	 aparición	 de	 ruido	 en	 alta	 frecuencia	 por	 la	

operación	de	procesado	digital,	 así	que	 se	ha	 realizado	un	 filtrado	paso	

bajo	para	poder	eliminarlo.	Desde	la	función	“procesar”	 llamamos	a	otra	

función	llamada:	“FiltradoPasoBajo”,	que	es	la	que	se	encarga	de	realizar	

el	 filtrado.	 Para	 programar	 esta	 función	 hemos	 utilizado	 dos	 funciones	

nativas	de	Matlab.	Con	la	función	“butter”		se	crean	los	coeficientes	de	un	

filtro	paso	bajo	de	Butterworth	que	hemos	elegido	que	sea	de	orden	10	y	

frecuencia	de	corte	16000Hz.	Una	vez	generados	 los	coeficientes,	 se	 los	

pasamos	 a	 la	 función	 “filtfilt”	 que	 es	 la	 que	 realiza	 el	 filtrado.	 Una	 vez	

acabado	el	mismo,	obtenemos	finalmente	el	archivo	de	audio	procesado.	



35	

3.3.6.	Representación	de	gráficos	

Una	 vez	 obtenido	 el	 archivo	 de	 audio	 procesado,	 procedemos	 a	

llamar	a	una	función	que	dibujará	el	archivo	de	audio	original	en	tiempo	

y	 frecuencia	 y	 el	 archivo	 de	 audio,	 procesado	 igualmente	 en	 tiempo	 y	

frecuencia.	

	
Figura	11:	Grafica	señal	original	y	procesada	en	tiempo	y	frecuencia	

3.4.	Diseño	de	funciones	auxiliares	

	 Para	poder	elegir	la	respuesta	correcta	dentro	de	cada	Excel	se	han	

creado	las	funciones:	

• “microfono_mono_diafragma”:	 Sirve	 para	 elegir	 una	 respuesta	 en	

frecuencia	determinada	del	micrófono.	Se	le	entregan	las	variables	

“campo”	e	“incidencia”	devuelve	la	variable	“rf”	.	

• “micrófono_doble_diafragma”:	 Igualmente,	 sirve	 para	 elegir	 una	

respuesta	 en	 frecuencia	 determinada	 del	micrófono,	 pero	 en	 este	
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caso	 almacena	 cuatro	 variables:	 “campo”,	 “incidencia”,	 “filtro”	 y	

“modo”	devuelve	la	variable	“rf”.	

• “elegir_hoja”:	Se	encarga	de	seleccionar	 la	hoja	en	el	archivo	Excel	

donde	está	 la	respuesta	en	frecuencia	del	micrófono	seleccionado.	

Tiene	dos	variables	de	entrada:	“opción”,	donde	se	guarda	el	valor	

del	 micrófono	 elegido	 y	 “rf”,	 la	 variable	 entregada	 por	 las	 dos	

funciones	anteriores.	

3.4.	Interfaz	gráfica	

	Se	 ha	 diseñado	 la	 interfaz	 gráfica	 de	 usuario	 GUI	 (Graphic	 User	

Interface)	 utilizando	 el	 entorno	 de	 desarrollo	 de	 interfaz	 gráfica	 de	

usuario	 GUIDE	 (Graphical	 user	 interface	 development	 environment)	

porque	 proporciona	 herramientas	 para	 diseñar	 interfaces	 de	 usuario	

para	 aplicaciones	 personalizadas.	 Una	 vez	 se	 ha	 diseñado	 el	 entorno	

gráfico	de	la	aplicación	GUIDE,	genera	de	manera	automática	el	código	de	

MATLAB	 para	 construir	 la	 interfaz,	 que	 después	 modificaremos	 para	

programar	el	comportamiento	de	la	aplicación.	

	

3.4.1.	Funcionamiento	de	la	aplicación		

Cuando	creamos	una	aplicación	GUIDE	se	generan	dos	archivos:	

• “.m”	contiene	el	código	con	las	correspondencias	entre	los	botones	

del	control	de	la	interfaz.		

• ”.fig”:	contiene	los	elementos	gráficos.	

Cada	vez	que	añadimos	un	elemento	en	la	interfaz	gráfica	se	genera	

automáticamente	el	código	en	el	archivo	“.m”.	

3.4.2.	Diseño	de	la	interfaz	

Comenzamos	ejecutando	el	comando	“guide”	en	la	command	window	

de	Matlab	para	poder	diseñar	una	aplicación	GUI	a	 través	de	GUIDE.	En	
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ese	 preciso	 instante	 aparecerá	 la	 ventana	 de	 inicio	 rápido,	 como	 se	

muestra	en	la	figura:	

	

	
Figura	12	:	Ventana	de	inicio	rápido	de	GUIDE	

	

Escogemos	la	primera	opción,	“Blank	GUI(Default)”	para	empezar	a	

crear	una	interfaz	gráfica	en	blanco,	y	aparecerá	una	ventana	emergente	

con	el	entorno	de	diseño	de	GUIDE,	donde	podremos	diseñar	nuestra	GUI	

añadiendo	elementos.	En	la	figura	se	muestra	el	entorno	de	diseño	de	la	

ventana	“FormantsReview”	desarrollada	para	este	proyecto:	
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Figura	13	:	Entorno	de	diseño	de	GUIDE	

En	el	menú	de	la	columna	de	la	izquierda	se	encuentran	los	tipos	de	

componentes	cada	uno	tiene	una	función	diferente:	

	

• Push	Button:	Invoca	un	evento	al	pulsarlo.	

• Slider:	Permite	representar	un	rango	de	valores.	

• Radio	Button:	Permite	seleccionar	una	opción	de	un	grupo.	

• Check	Box:	 Permite	marcar/desmarcar	 varias	 opciones	 dentro	de	

un	grupo.	

• Edit	Text:	Es	una	caja	para	introducir	texto.	

• Static	Text:	Sirve	para	mostrar	texto.	

• Pop-up	Menu:	Provee	una	lista	de	opciones.	

• Listbox:	Muestra	una	lista	deslizable.	

• Toggle	Button:	Permite	solo	dos	estados	“on”	o	“off”	

• Table:	Permite	insertar	una	tabla	de	valores.	

• Axes:	Sirve	para	mostrar	gráficas.	

• Panel:	Agrupa	elementos.	

• Button	 Group:	 Permite	 exclusividad	 de	 selección	 con	 los	 radio	

button.	
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3.4.3.	Propiedades	de	los	componentes	

	 Cada	uno	de	los	elementos	de	GUI	tiene	un	conjunto	de	opciones	a	

las	que	podemos	acceder	con	clic	en	el	botón	derecho	del	ratón:	

	

	
Figura	14	:	Propiedades	de	los	elementos	de	GUIDE	

	

		 Al	pulsar	en	la	opción	“Property	Inspector”,	podemos	personalizar	

cada	elemento.	

	

	
Figura	15	:	Property	Inspector	

	 Una	 de	 las	 opciones	más	 importantes	 es	 “View	Callbacks”,	 que	 al	

ejecutarla	abre	el	archivo	“.m”	asociado	a	nuestro	diseño	y	nos	posiciona	

en	la	parte	del	programa	que	corresponde	a	la	subrutina	que	se	ejecutará	
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cuando	se	realice	una	determinada	acción	sobre	el	elemento	que	estamos	

editando.	Para	que	un	botón	ejecute	una	serie	de	acciones	tenemos	que	ir	

al	 “callback”	 del	 mismo	 y	 escribir	 el	 código	 con	 lo	 que	 queremos	 que	

ocurra.		

Por	ejemplo,	en	el	botón	“abrir	audio”	queremos	que	una	ventana	

emergente	 con	un	explorador	nos	deje	buscar	 y	 cargar	nuestro	 archivo	

de	audio,	para	ello	vamos	al		“callback”	y	nos	encontramos	con	la	función	

“uigetfile”	 que	 nos	 permite	 abrir	 un	 archivo	 y	 obtener	 su	 nombre	 y	

dirección.	Después,	 también	 queremos	 que	 el	 archivo	 se	 cargue	 en	 una	

variable,	para	ello	utilizamos	la	función	“audioread”,	que	también	nos	da	

la	frecuencia	de	muestreo	con	la	que	el	archivo	ha	sido	generado.	

	

3.4.4.	Manejo	de	datos	entre	las	variables	de	la	aplicación	

	 Todos	los	valores	de	las	propiedades	de	los	elementos	(color,	valor,	

posición…)	y	 los	 valores	 de	 las	 variables	 transitorias	 se	 almacenan	 en	

una	estructura	a	los	que	se	accede	mediante	un	único	identificador	para	

todos	ellos:	“handles”	que	es	el	 identificador	de	datos	donde	se	guardan	

las	variables	en	la	memoria	compartida.		

	 De	esta	manera	así	queda	el	código:		

	
function abrirAudio_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to abrirAudio (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see 

GUIDATA) 

hObject.Enable = 'off'; 

[audiofile, path_audiofile] = uigetfile({'*.wav'}, 'Selector 

de Archivo') 

if audiofile ~= 0   % Cuando no hay seleccion de archivo 
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devuelve 0 

    [archivo, FS]=audioread([path_audiofile, audiofile]); 

    handles.FS = FS; 

    handles.archivo = archivo; 

    handles.archivo_procesado_inversa = archivo; 

    handles.archivo_procesado_directa=  archivo; 

    handles.pushbutton2.Enable = 'on'; 

    handles.hay_audio_directa = 1; 

end 

hObject.Enable = 'on'; 

guidata(hObject, handles); 
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4.	INSTRUCCIONES	DE	USO	

	

Localizaremos	 	 la	 carpeta	donde	 se	 encuentra	 el	 programa	y,	 una	

vez	ejecutado,	se	abrirá	una	ventana	como	la	que	se	muestra	en	la	figura.	

Lo	 primero	 que	 tenemos	 que	 hacer	 es	 cargar	 el	 archivo	 de	 audio	 que	

queremos	procesar.	

Este	 botón	 se	 ubica	 en	 el	 margen	 superior	 izquierdo	 y	 se	 llama	

“Abrir	Audio”.	A	su	derecha	se	encuentra	el	botón	“Play”:	al	 	pulsarlo,	se	

reproducirá	el	archivo	de	audio	previamente	cargado.	

	

	
Figura	16:	Interfaz	grafica	de	la	herramienta	de	emulación	de	micrófonos	

		

	 Se	 ha	 decidido	 dividir	 la	 parte	 grafica	 del	 programa	 en	 dos	

secciones,	 la	 parte	 izquierda	 para	 “Procesar	 Inversa”	 y	 la	 derecha	

“Procesar	Directa”.	En	 caso	de	que	 conozcamos	el	micrófono	con	el	que	

hemos	grabado	el	archivo	de	audio,	lo	seleccionaremos	en	el	desplegable	

“Tipo	 de	micrófono	 IN”.	 Si	 no	 lo	 conocemos	 o	 no	 está	 disponible	 en	 el	

menú,	 elegiremos	 la	 opción:	 “MIC	DESCONOCIDO”.	 En	 caso	 de	 elegir	 un	
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micrófono	 del	 desplegable,	 seleccionaremos	 el	 resto	 de	 opciones	 y	 una	

vez	hayamos	 terminado	pulsaremos	el	botón	“Procesar	Inversa”,	en	este	

el	momento	el	programa	comenzará	a	procesar	y	al	acabar	mostrará	una	

gráfica	mostrándonos	la	señal	original	y	la	señal	procesada	en	función	del	

tiempo	y	en	función	de	la	frecuencia.	

	 Acto	 seguido,	 elegimos	 el	 micrófono	 a	 emular	 en	 el	 desplegable	

“Tipo	de	micrófono	OUT”	 y	 seleccionamos	el	 resto	de	opciones.	Después	

pulsaremos	 el	 botón	 “Procesar	 Directa”,	 en	 este	 momento	 el	 programa	

comenzará	 a	 procesar	 y,	 al	 acabar,	 mostrará	 una	 gráfica	 igual	 que	 la	

anterior,	pero	con	las	señales	actuales.	

	

En	caso	de	que	no	hayamos	cargado	el	archivo	de	audio	y	queramos	

procesar,	 una	 ventana	 emergente	 nos	 avisará	 de	 que	 debemos	 realizar	

antes	esta	acción.	

	

	
Figura	17:	Mensaje	de	alerta	”Falta	cargar	el	archivo	de	audio”	

	 Si	 vamos	 a	 procesar	 varios	 archivos,	 podemos	 guardar	 y	
nombrarlos	 en	 la	 ruta	 que	 deseemos	 pulsando	 en	 “Guardar	 inversa”	 y	
“Guardar	directa”,	después	de	haber	procesado	los	mismos.	
	

	
	

Figura	18:	Opciones	de	guardado	de	archivo	procesado	 	
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5.	PRUEBAS	Y	CONCLUSIONES	

	

	 Al	 realizar	 las	 primeras	 pruebas	 apareció	 una	 diferencia	 muy	

grande	 entre	 realizar	 el	 “Procesado	directo”	 y	 el	 “Procesado	 inverso”.	En	

este	 último	 aparecieron	 unos	 ruidos	 bastante	 desagradables.	 En	 un	

primer	 momento	 investigué	 cómo	 poder	 eliminar	 dicho	 ruido,	 pero	

entonces	se	me	ocurrió	que,	en	vez	de	realizar	la	división	en	el	dominio	

de	 la	 frecuencia,	 primero	 haría	 la	 operación	 de	 calcular	 el	 inverso	 de	

𝐻𝑖 (𝑘) =
!

𝐻(𝑘)
		para	aplicar	la	FFT	inversa	y	después	calcularía	la	FFT	con	

los	 puntos	 de	 resolución	 según	 la	 fórmula	 N=L+M-1,	 para	 obtener	 de	

nuevo	𝐻𝑖 (𝑘),	con	 la	 que	 se	 realizará	 la	 multiplicación	 en	 vez	 de	 una	

división:	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

 𝑌 𝑘 =  𝑋 𝑘 ∗𝐻 𝑘  
𝐻 𝑘

 ↔  𝑌 𝑘 = 𝑋 𝑘 ∗𝐻 𝑘 ∗ !
𝐻 𝑘

		↔	𝑌 𝑘 = 𝑋 𝑘 ∗𝐻 𝑘 ∗𝐻𝑖(𝑘)				(20)	

	

	 Como	 podemos	 observar,	 matemáticamente	 da	 lo	 mismo	 hacerlo	

de	una	manera	u	otra,	pero	he	llegado	a	la	conclusión	de	que	por	la	forma	

de	procesar	interna	de	Matlab,	debe	de	aparecer	ese	ruido.	

	 Como	 hemos	 podido	 observar,	 la	 convolución	 es	 una	 estrategia	

sencilla	 y	 fiable	 para	 emular	 micrófonos	 de	 distintos	 tipos	 y	 se	 ha	

conseguido	 imitar	 la	 coloración	 de	 tipo	 ‘filtrado’	 que	 estos	 micrófonos	

tienen.	
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6.	LINEAS	FUTURAS	

	

	 Realizar	 más	 mediciones	 de	 la	 respuesta	 en	 frecuencia	 de	 más	

micrófonos	 en	 cámara	 anecoica	 para	 aumentar	 la	 base	 de	 datos	 de	 la	

herramienta,	multiplicando	las	posibilidades	de	emulación.	

	 Diseñar	un	filtro	de	reducción	de	ruido	para	intentar	depurar	más	

el	sonido	resultante.	
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